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ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO-TS 16949
ISO 22000
ISO 27001

ISO 166002
ISO 50001
ISO 17025
Marca Q
APPCC,
etc

Disponemos de expertos para todas las
normas que implantamos
CONSULTORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

AUDITORÍAS INTERNAS
TRÁMITES AMBIENTALES
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DE RESIDUOS
MEJORA DE PROCESOS
FORMACIÓN

INGENIERÍA AMBIENTAL

COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

OTROS SERVICIOS

En EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES NO CONTRATAMOS BECARIOS NI
SUBCONTRATAMOS FREELANCE, los trabajos son siempre realizados por los sociosconsultores, personal propio o expertos colaboradores habituales, profesionales
con más de 10 años de experiencia, lo que asegura la mejor relación calidad-precio
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PRESENTACIÓN
EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES es una empresa fundada por un grupo de profesionales senior
de la ingeniería y consultoría que, después de haber desarrollado su actividad en importantes
empresas de diversos sectores y como freelance, han decidido unir sus fuerzas y crear un nuevo
concepto de consultoría en el que el trabajo y el contacto con los clientes se realiza de forma completa
y personalizada por consultores con más de 10 años de experiencia

QUÉ NOS DIFERENCIA
EXTERNA Ingenieros Consultores se diferencia del resto de empresas de consultoría en que:
Consideramos que la calidad del servicio al cliente es igual de importante que la calidad
profesional.
Escuchamos al cliente y dedicamos
d
el tiempo necesario para entender
enten
cuáles son sus
necesidades.
No tenemos consultores junior ni becarios.
becarios
Ajustamos el precio al tamaño y actividad del cliente.
Realizamos el trabajo de forma íntegra, sin necesitad de que el cliente dedique recursos
humanos que completen o apoyen el trabajo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Nuestros consultores han trabajado con los sectores más diversos, habiendo desarrollado su actividad
ac
profesional para más de 300 empresas industriales, agrícolas y de servicios de diferentes sectores.
sectores
Les ofrecemos a continuación algunos de los clientes que confían en EXTERNA INGENIEROS
CONSULTORES

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, OHSAS, etc.
EDIFICIO CEMAR - Plaza de Grecia 1, Portal 1, Planta 1, Oficina 1A. 45005
45005 TOLEDO
info@externaconsultores.com

www.externaconsultores.com

CONSULTORÍA
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

PRINCIPALES NORMAS

Realizamos la elaboración e implantación de la ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad
documentación del sistema de la forma más sencilla ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental
posible cumpliendo todos los requisitos de la norma
ISO/TS16949: Requisitos particulares para la
aplicación de la Norma ISO 9001 para la
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
producción en serie y de piezas de recambio en
Ponemos al día sistemas de gestión ya certificados, la industria del automóvil
tomóvil
revisando y simplificando su documentación y registros, OHSAS 18001: Sistemas de gestión de la
haciendo más sencillo su manejo o bien realizamos seguridad y salud en el trabajo
trabajos parciales como la revisión del sistema
Cadena de custodia FSC y PEFC
EXTERNALIZACIÓN DEL RESPONSABLE DE GESTIÓN
Por la experiencia de nuestros consultores, podemos
realizar todas
as las funciones del puesto de Responsable
del Sistema de Gestión (de Calidad, Ambiental)
reduciendo así sus costes de personal
ersonal de una forma
económica.

UNE-ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la
energía.
UNE 166002: Sistemas de Gestión de la I+D+i
ISO 27001 Seguridad de la Información
UNE-EN ISO 22000: Sistemas de gestión de la
inocuidad de los alimentos

AUDITORÍAS INTERNA

CALIDAD TURÍSTICA. MARCA Q-ICTE
Q

EXTERNA Ingenieros Consultores dispone de auditores
audit
cualificados para realizar AUDITORÍAS INTERNAS de
sistemas según las normas que implantamos

Normas sectoriales: Formación Virtual,
Transporte Público, Servicios Sociales,
Sociales Servicios
Dentales, Escuelas Infantiles,
Infantiles Áreas de juego
infantiles, Servicios de Traducción,
Traducción etc.
ISO 22000 es una de las normas con
mayor crecimiento en número de
certificados en España (fuente ISO Survey
2012) ya que asegura la calidad de los
productos alimentarios a lo largo de toda
la cadena de suministro.

En EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES tenemos
tenemos consultores expertos con más de 10 años de
experiencia en la industria alimentaria que pueden ayudarles en la implantación en su empresa de ISO
9001, ISO 22000, APPCC, protocolos BRC y BRC-IOP,
BRC
IFS y GLOBALGAP, UNE-EN
EN 15593 Gestión de la higiene
en la producción
oducción de los envases para productos alimenticios etc.
Un equipo formado por un consultor de sistemas de gestión y
un ingeniero industrial especialista en gestión energética con
más de 10 años de experiencia garantizarán la correcta
implantación de un Sistema de Gestión
estión Energético conforme
a ISO 50001 que le ayude a mejorar el rendimiento energético
de su empresa
La certificación conforme a la norma ISO 50001 de Gestión energética es la de mayor crecimiento mundial
y en España (fuente ISO Survey 2012).
2012)
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CONSULTORÍA
GESTIÓN DE RESIDUOS
EXTERNA Ingenieros Consultores le ayuda a optimizar la gestión de sus
residuos, peligrosos y no peligrosos, tanto mediante la minimización de los
mismos como en el ahorro económico en su gestión.
Esto se consigue mediante un estudio/inventario previo de los residuos que
se generan en la empresa y del modelo de gestión actual, para después
proponer un nuevo modelo de gestión
g
que se basa en:
•Estudios
Estudios de minimización de residuos
•Mejora
Mejora de la gestión interna y externa
•Control de las facturas
•Instrucción de gestión de residuos
•Eliminación de residuos como subproductos

Realizamos sin coste para su empresa el estudio de los residuos que se
generan en la empresa y del modelo de gestión actual y un análisis de
posibilidades de mejora económica.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y DE PRL
EXTERNA Ingenieros Consultores le ayuda a cumplir este requisito de
las normas ISO 14001 y OHSAS 18007.
No nos limitamos a enviar una relación de legislación que el cliente
debe analizar para determinar si le aplica:
aplic

Identificamos qué reglamentación
mentación aplica a su actividad,
actividad cuáles
son los requisitos concretos que debe cumplir y le asesoramos
para asegurar su cumplimiento
TRÁMITES AMBIENTALES
Realizamos por ud. todos los trámites administrativos de carácter
ambiental exigibles por las diferentes administraciones (informes
anuales, declaraciones, etc.).
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INGENIERÍA
El Departamento de Ingeniería de EXTERNA realiza proyectos y direcciones de obra de diferentes ramas de
la ingeniería y de arquitectura. También realizamos todo tipo de trabajo de dichas áreas técnicas. De estar
interesado en otros servicios de ingeniería no incluidos en este Dossier,, no dude en consultarnos.

EXTERNA tiene un equipo multidisciplinar de ingenieros,
ingenieros, lo que nos permite abarcar todos los
ámbitos del proyecto (técnico, económico, legal, ambiental, etc.) que destaca por la experiencia
de nuestros profesionales

INGENIERÍA AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
•Solicitud de Autorización Ambiental Integrada
•Seguimiento del expediente hasta su resolución
•Elaboración de Plan de Vigilancia Ambiental inicial e Informes Anuales.
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
•Industrias
•Obras hidráulicas
•Infraestructuras lineales

•Puertos y costas
•Urbanismo
•Parques eólicos, etc.

Realizamos todos los trámites desde la apertura del expediente hasta la declaración final
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